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EVALUACIÓN DE FINANCIAMIENTO PERSONAL (PFL) 

 
Habrá una oportunidad para los estudiantes que se graduarán en el 2020 (11o grado al 

momento) y 2021 (10o grado al momento) para aprobar la clase de Instrucción de Fi-

nanciamiento personal y  requerida. El examen para determinar si se puede eximir a 

los estudiantes de este requisito está programado para el martes 13 de noviembre y el 

jueves 15 de noviembre después del horario escolar 

 

Para inscribirse en el examen, consulte a la Sra. Marsh en la oficina principal. Deberá 

traer su identificación de estudiante y la tarifa de examen de $5.00 cuando se inscriba. 

Puede inscribirse durante las horas del almuerzo y después del horario de clases hasta 

las 3:15 pm. La fecha límite para inscribirse es hasta el jueves 1 de noviembre. 

 

Un libro de texto y recursos con los correspondientes documentos de objetivos de 

aprendizaje se encuentran en el Centro de Medios Comunicativos de la Biblioteca para 

ayudar a los estudiantes a prepararse para el examen. Después de mostrar el recibo de 

pago para tomar el examen, los estudiantes pueden revisar el texto del curso en el Cen-

tro de Medios Comunicativos de la Biblioteca. El examen se basa en el plan de estu-

dios de Instrucción de Financiamiento Personal. 
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FECHAS IMPORTANTES 
 

Octubre  

 

Sábado 27:   Fer ia Otoñal de Manualidades,  

 10:00 AM - 3:00 PM, Preble  

    Gimnasio Fieldhouse  

 

Noviembre 
 

Viernes y sábados 9-10, 16-17:   

  Musical: Newsies, 7:00 PM,  

  Auditorio de Preble  

 

Domingo 18:  Musical: Newsies,  

  2:30 PM, Auditorio de Preble  

 

Lunes 19: Band O Rama, 7:00 PM, 

 

Diciembre 
 

10  Concierto de Coro de Invierno 

                        7:00 PM, Auditorio de Preble  

 

17   Concierto de Banda de Invierno 

  7:00 PM , Auditorio de Preble  

 

DE PARTE DE LA RED DE PADRES...  
 

¡USTED ESTÁ INVIATADO! 
 

Por favor acepte nuestra invitación a participar en la 

Red de Padres de la Escuela Preble. 

 

Dónde:  Escuela Secundaria Preble, Salón 105 

Cuándo:   2o marte del mes -  13 de Nov., y 11 de 

Dic. 

Hora:    6:00 PM 

 

Como padres, desempeñamos un papel crítico en un 

esfuerzo comunitario para asegurar el éxito de nues-

tros hijos en la Escuela Secundaria Preble. Es impor-

tante que los padres sean voluntarios y apoyen a la 

Red de Padres. La Red de Padres ha logrado el último 

par de años a través del trabajo duro y los esfuerzos de 

algunos voluntarios. ¡Necesitamos ayuda! 

 

Por favor planee asistir a nuestras reuniones mensua-

les para averiguar cómo pueden usarse sus talentos. 

La Red de Padres no puede celebrar eventos sin que 

los padres participen. Sin su ayuda, podríamos tener 

que cancelar eventos. ¡Esperamos verte! 

 

Si no puede ser voluntario en este momento, considere 

una donación monetaria. Las donaciones pueden ha-

cerse a la Red de Padres de Preble y enviar a la oficina 

principal de PHS. Para obtener más información, pón-

gase en contacto con Val Lukas (vallukas@att.net) o 

Stacey Timm (stimm12@new.rr.com). 
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INFORMACIÓN DE LA FOTOGRA-

FÍA PARA EL ANUARIO 

 
Para su retrato de su ultimo grado, puede usar la foto 

tomada por el fotógrafo de la escuela al registrarse o 

puede enviar una imagen de fotografía que cumpla 

con las siguientes pautas: imagen digital, cabeza y 

hombros preferentemente, sin accesorios o gorros, 

con un fondo neutro. Envíe su foto por correo elec-

trónico a prebleyearbook@gmail.com, para la mejor 

calidad, debe ser una imagen jpg de al menos 300 de 

resolución. Información más detallada está en el pa-

quete de registro. Envíe por correo electrónico pre-

guntas a la Sr. Crehore a  

prebleyearook@gmail.com. 

 
Todas las fotos de alumnos en su ultimo año de-

ben presentarse antes del 1
o 
de diciembre de 2018. 

 

 

 
 

VENTA DE LIBROS DE  

RECUERDOS 

 

La escuela secundaria es un momento importante 

en la vida de un estudiante, y estos preciosos mo-

mentos se capturan y presentan en nuestro LIBRO 

DE RECUERDOS ANUAL. Ordene un libro en 

www.yearbookforever.com por $50. La fecha lími-

te de pre-pedido es el 31 de enero de 2019. Des-

pués de esta fecha, el costo aumenta a $60.00. 

 

      PEDIDOS PARA-

ANUNCIOS DE GRA-

DUACION 

 
 

Brickhouse School Services estará en el 

Comedor escolar el miércoles 7 de noviembre du-

rante las horas de los almuerzos para cualquier 

persona interesada en ordenar anuncios de gradua-

ción. 

 

Se distribuyó un paquete de información a los es-

tudiantes del 12o grado, durante su clase de la ter-

cera hora del miércoles, 17 de octubre de 2018. 

mailto:prebleyearbook@gmail.com
http://www.yearbookforever.com/
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 ESTUDIANTES RE-

TIRANDOSE DE LA 

ESCUELA 

 
 

Cuando los estudiantes se retiran de la escuela para ir 

a una cita durante el día escolar, deben firmar al salir 

y al regresar en la oficina de asistencia escolar. La 

única excepción a esto, es si el estudiante se va y re-

gresa durante su período de almuerzo; el estudiante 

no necesita firmar al salir o al regresar. Por favor, 

recuérdele esto a su hijo; ya que ayuda a garantizar el 

registro de asistencia preciso. 

  

    PAÑUELOS Y                  

      BANDANAS 

  

 

La expectativa es que los pañuelos 

debe ser una sola pieza. 

 

Si un estudiante está usando el pañuelo como un 

acento de postizo para mantener el cabello fuera de tu 

cara; con un pequeña nudo en la parte superior, esto 

sería aceptable. No es aceptable usar una banda para 

la cabeza de manera abierta sobre la frente. 

ENCUESTA DE SALIDA DE LA FAMILIA 
 

A partir de la semana del 22 de octubre, se solicitará a las familias que decidieron inscribirse durante la ins-

cripción abierta o que se han salido del distrito de las Escuelas Públicas del Área de Green Bay, que participen 

en una encuesta para proporcionarnos sus comentarios sobre cómo podemos mejorar. La encuesta se ofrece en 

inglés y español. Además, a medida que las familias se retiren de las Escuelas Públicas del Área de Green Bay, 

nos comunicaremos con ellos y les pediremos que participen en la encuesta como parte del proceso de salida. 

 

Nos comunicaremos con ustedes sobre la encuesta enviando una postal a las familias que se han salido, publi-

cando en la pagina del internet y en el sitio web, y K12 Insight enviará un correo electrónico a las familias. 
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PRUEBA DEL SISTEMA DE NOTIFICACIÓN EN PREPARACIÓN PARA LOS 

DÍAS DE MAL CLIMA  
 

En los días de  mal clima (así como para posibles emergencias escolares) es vital que el Distrito/las 

escuelas puedan comunicarse con los padres/apoderados legales y el personal escolar. Para verificar 

que toda la información de contacto sea correcta, el Distrito enviará a todos los padres/apoderados 

legales y contactos de emergencia un correo electrónico de "prueba", una llamada telefónica automa-

tizada y un mensaje de texto el miércoles 14 de noviembre de 2018, a las 6:00 p.m. 

 

Para recibir mensajes de texto, los números de teléfono celular deben identificarse en Infinite Campus 

como el número de teléfono celular (no el número de su casa), y el propietario del teléfono celular 

debe haber aceptado participar. Puede revisar cómo optar por recibir mensajes de texto al visitar a: 

visiting the website.  

 

 

 

 Prueba del Sistema de 

Notificación a los Padres 

Del Distrito 

14 de noviembre del 

2018 - 6:00 p.m. 

https://gbaps.org/parents/student_safety___parent_notification/texting
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CELEBRACIONES Y LOGROS del 2018-2019 
 

 
 

 

Felicitaciones a Kody Joski por ser nombrado Jugador de la Semana de fútbol durante la semana del 

24 de septiembre. 

Felicitaciones al grupo Futuros Granjeros de América (Future Farmers of America, FFA) de Preble 

por ser honrado por el Santuario de la Fauna de Bay Beach como una "Organización Honrada" des-

pués del evento Walk for Wildlife. Los estudiantes de Preble FFA son voluntarios regularmente para 

eventos especiales en el Santuario de Vida Silvestre. En Walk for Wildlife, FFA y otros voluntarios 

ayudaron a recaudar más de $ 17,000 para el programa de rehabilitación de la vida silvestre. 

VENTA ANUAL DE GALLETAS Y GLA-

SEADO 

 

La venta anual de galletas y glaseado de Preble está a 

punto de comenzar. Haga su pedido de galletas y glasea-

do ahora completando el Formulario de Pedido de Galle-

tas y Glaseado de Días Festivos (Holiday Cookie & 

Frosting Sale Order Form).  Estaremos aceptando pedi-

dos hasta que el surtido se agote. Tenga en cuenta que 

todos los horarios de recogida de las galletas son los jue-

ves de este año. 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9owoyYeAf46_8rfAutKpNKVIWenEXQYg_GsE83VX7pGkpJw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9owoyYeAf46_8rfAutKpNKVIWenEXQYg_GsE83VX7pGkpJw/viewform
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